
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  PSICÓLOGOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CARTAGENA.

Primera.- Objeto:

Las presentes Bases regirán el  proceso selectivo para constituir  una Bolsa de Trabajo
dirigida  a  cubrir,  mediante  contratación  laboral  temporal,  puestos  de  Psicólogo  en  el
Ayuntamiento de Cartagena, a fin de satisfacer necesidades puntuales de personal, ya sea
por  sustitución  de  empleados  con  derecho  a  reserva  del  puesto  de  trabajo,  para  la
atención  de  Programas  o  servicios  específicos,  o  por  acumulaciones  de  trabajo  que
pudieran originarse a lo largo del periodo de duración de la presente Bolsa.

Se convoca proceso selectivo para dos perfiles diferentes, pudiéndose optar a uno de los
dos o a ambos:

 Perfil de Igualdad.
 Perfil Social.

Segunda. - Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido al proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos: 

 Tener la nacionalidad española, o la de cualquier otro Estado miembro de la  Unión
Europea.  También  podrán  participar  las  personas  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación  de  los  Tratados  Internacionales  celebrados  por  la  Unión  Europea  y
ratificados  por  España  en  los  que  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de
trabajadores.  A  los  aspirantes  extranjeros  se  les  exigirá  el  dominio  hablado  y
escrito del castellano, pudiendo ser sometidos a una prueba que lo acredite.

 Tener la edad de 16 años y no haber superado la de jubilación forzosa.

 Estar en posesión del título universitario de Grado en Psicología o equivalente.

 Para optar a la bolsa por el Perfil de Igualdad: Máster universitario de Psicología
General Sanitaria, y/o estar inscrito en un Registro de Centros Sanitarios en fecha
anterior al 6 de Octubre de 2014.

 Estar colegiado en el Colegio Profesional de Psicólogos.

 Estar en posesión del permiso de conducción clase B1.

 No  haber  sido  separado,  mediante  expediente  disciplinario  del  Servicio  de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  haber  sido  condenado  por
resolución  judicial  a  inhabilitación  absoluta  o  especial  para  empleos  o  cargos
públicos. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado y en los mismos términos, el acceso al empleo público.

 No padecer enfermedad ni defecto físico que impida la realización de las funciones
propias del cargo. Las personas con discapacidad habrán de acreditar  tanto tal
condición como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del puesto
mediante  la  oportuna  certificación  expedida  por  el  IMSERSO,  IMAS  (antiguo
ISSORM) u organismo equivalente de las Comunidades Autónomas.



 Haber satisfecho la tasa regulada por la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por derechos de examen u otras pruebas selectivas”. Los derechos de examen,
que se fijan en la cantidad de 78,88 €,  serán satisfechos por los aspirantes en
régimen  de  autoliquidación  en  los  impresos  habilitados  al  efecto  por  la
Administración municipal, que se encuentran disponibles en la página web de este

Excmo.  Ayuntamiento:  www.cartagena.es (TRAMITES/  HACIENDA/
AUTOLIQUIDACIONES/  TASAS  DE  DERECHOS  DE  EXAMEN),  realizando  su
ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada antes de presentar la solicitud, no
admitiéndose  el  pago  fuera  de  dicho  plazo.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  a  las
personas que acrediten hallarse en situación de demandante de empleo en fecha
referida a la de publicación de la convocatoria, mediante certificación expedida por las
oficinas del INEM o Servicio Regional de empleo que corresponda, se les aplicará una
reducción del 50 por ciento.

Todos los requisitos enumerados habrán de poseerse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias y mantenerse durante el procedimiento de selección y hasta
el momento de la contratación.

Tercera.- Publicidad de las Bases y Convocatoria.

Las Bases y la  convocatoria  se publicarán  íntegramente en el  tablón de anuncios  del
Ayuntamiento  y  en  la  página  web  municipal  (www.cartagena.es).  La  convocatoria  se
publicará en el BORM y en un periódico local de gran difusión. Los sucesivos anuncios se
publicarán en la página web municipal.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

1.-  Plazo.-  Diez días  hábiles a partir del siguiente al de su anuncio  en el BORM y en la
Prensa local. 

2.- Forma.- Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria especificarán el
Perfil para el cual se presentan, y en ellas los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base anterior. Irán dirigidas al
Concejal del Área de Hacienda e Interior del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y como
mínimo contendrán los siguientes datos:

A. Nombre y apellidos; NIF o NIE; domicilio; y número de teléfono.

B. Dirección de correo electrónico

C. Fecha, lugar y firma. 

3.-  Lugar de presentación.-  Las instancias se podrán presentar de forma telemática,  a
través de la web municipal (www.cartagena.es) Empleo Público; presencialmente, en el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  o  en  cualquiera  de  los  sitios
determinados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.- Documentación.- La instancia deberá ir acompañada obligatoriamente de los siguientes
documentos:

http://www.cartagena.es/
http://www.cartagena.es/


- Fotocopia del DNI o NIE
-  Documento  acreditativo  de la  posesión  de la  titulación  oficial  exigida,  en el  caso de
titulaciones extranjeras esta se presentará debidamente homologada.
-  La  relación  concreta  y  numerada  de  méritos  a  valorar  (Anexo  I),  acompañada  del
formulario  de  autobaremación  (Anexo  II),  y  de  la  copia  de  los  documentos  que  los
acrediten.
- Documento acreditativo de la posesión del permiso de conducción clase B1.

Las solicitudes a las que no se acompañen copias de los documentos establecidos como
obligatorios serán excluidas. No se admitirá la presentación de documentos justificativos
de méritos finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

De todos los documentos se deberá presentar copia. En la presentación telemática los
adjuntarán escaneados, siendo suficiente para ser admitido que los aspirantes declaren en
su instancia que reúnen todos los requisitos exigidos referidos a fecha de finalización del
plazo señalado para la presentación, con el compromiso de presentar los originales para
su cotejo tras superar el proceso selectivo, en el plazo de 10 días hábiles desde que sean
requeridos para ello.  Si  dentro del plazo indicado no presentaran la documentación no
podrán ser incluidos en la bolsa.

La acreditación de la experiencia profesional se hará mediante aportación de informe de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social,  acompañado de
certificado de empresa o de la Administración, y/o de contratos de trabajo o nóminas. Se
deberá  acreditar  el  servicio  prestado  o  puesto  ocupado,  la  duración  y  categoría
profesional.  En lo que aquí afecta se entenderá que la categoría es similar cuando los
servicios  prestados correspondan a funciones de similar  cometido a la  plaza o puesto
convocado.

Los  cursos  se  acreditarán  mediante  aportación  del  diploma  o  certificado  de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
Los cursos cuyo diploma o certificado se haya expedido en el extranjero se presentarán
con su correspondiente homologación o certificación de horas. En los cursos que no se
acredite el número de horas se asignará la puntuación mínima.

La condición de discapacitado se acreditará mediante aportación de documento, expedido
por organismo competente, que especifique el tipo y grado de discapacidad reconocido y
mediante aportación de certificado emitido a efectos de demanda de empleo. 

Los interesados presentarán instancia y documentación para cada una de las modalidades
a las que opten, en el caso de presentarse a más de una, de tal forma que no se tendrán
en cuenta méritos que no consten en el currículum propio de la modalidad concreta.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Concejal  del Área de Hacienda e
Interior aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos con expresión,
en este último supuesto, del motivo de exclusión. Todas las resoluciones se publicarán en
la página web del Ayuntamiento de Cartagena www.cartagena.es

Los aspirantes podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que
pudieran haber incurrido, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la publicación de la
lista provisional.

http://www.ayto-cartagena.es/


Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Concejal competente
aprobará la lista definitiva de aspirantes con las modificaciones habidas con respecto a la
lista provisional,  y ordenará su publicación en la web municipal.  La lista provisional  se
entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjeran reclamaciones.

Quinta.- Igualdad de condiciones

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las
personas discapacitadas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. El Tribunal
establecerá,  según  la  Orden  PRE/1822/2006,  de  9  de  junio,  para  los  aspirantes  con
discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la
realización  de las  pruebas.  A tal  efecto,  los  interesados deberán presentar  la  petición
concreta en la solicitud de participación en la convocatoria y, a efectos de que el Tribunal
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará
el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de
discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes
que han dado origen al grado de discapacidad reconocido. Antes de la incorporación, en
su caso, en el puesto de trabajo, deberá presentar certificación de compatibilidad funcional
expedido por el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados. 

Sexta.- Tribunal calificador

El  Tribunal,  que será designado por el  Concejal  del  Área de Hacienda e Interior  y  se
publicará con la lista provisional de admitidos y excluidos, constará de un Presidente, un
Secretario y tres Vocales, y su composición se ajustará a lo establecido en el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para
todas o algunas de las  pruebas de las que conste el  proceso selectivo,  prestando su
asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades, actuando con
voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Concejal del
Área de Hacienda e Interior, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los aspirantes
podrán recusarlos conforme a lo establecido en el  artículo 24 de la citada Ley cuando
concurra alguna de las causas previstas en aquél.

Al menos dos de los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación correspondiente
a la misma área de conocimientos que la exigida para participar en el proceso de selección
y la totalidad de los mismos deberán poseer igual o superior titulación o nivel académico al
exigido.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del  Secretario del
mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por
mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que actúe
como Presidente.



En  caso  de  ausencia  o  enfermedad  y,  en  general,  cuando  concurra  alguna  causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes.

El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que  se  presenten  y  adoptar  los
acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso selectivo en todo lo no
previsto en estas Bases.

Contra las resoluciones del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Concejal
del Área de Hacienda e Interior en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en la página web municipal.

Se concederá asímismo un plazo de cinco días hábiles para que los interesados presenten
alegaciones contra las resoluciones del Tribunal, tanto en la fase de oposición como de
concurso.

Septima.- Fases del proceso selectivo

El  proceso  selectivo  constará  de tres  Fases:  Fase  de  oposición,  Fase  de  concurso  y
Entrevista. Esta última a criterio del tribunal.

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de una única prueba, obligatoria y eliminatoria, que consistirá en la resolución, en
el tiempo que determine el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos planteados por
éste inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con las funciones del
puesto  de  trabajo  a  desarrollar  y  que  permitan  determinar  con  precisión  la  aptitud  y
capacidad de los aspirantes.
Se valorará la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la viabilidad y
aplicabilidad de la solución dada al supuesto práctico, la formulación de conclusiones y el
conocimiento y adecuada interpretación de la materia aplicable.
Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio en llamamiento único, no
participando  en  el  proceso  selectivo  quienes  no  comparezcan,  salvo  casos  de  fuerza
mayor  debidamente  justificados  y  apreciados  libremente  por  el  Tribunal.  En  cualquier
momento el Tribunal podrá requerir a quien se presente para que acredite su personalidad,
a cuyo fin se deberá acudir provisto del documento nacional de identidad.
El  Tribunal  arbitrará  medidas  para  garantizar  el  anonimato  de  los  aspirantes  en  la
calificación de los ejercicios.
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario la obtención de un mínimo de 5
para entenderla superada.

La puntuación máxima de la fase de Oposición será de 10 puntos.

B) FASE DE CONCURSO:

Los méritos alegados y justificados documentalmente por los aspirantes, se valorarán de
acuerdo con los siguientes baremos, en función del perfil profesional al que se opte:



PERFIL DE IGUALDAD:

Méritos laborales (máximo 10 puntos)

1. Por servicios de carácter laboral o funcionarial  prestados a las Administraciones
Públicas en puestos de igual o similar categoría relacionados con la intervención y
atención a víctimas de violencia de género, 0,20 por mes, hasta un máximo de 2
puntos.

2. Por servicios de carácter laboral o funcionarial  prestados a las Administraciones
Públicas  en puestos  relacionados  con la  Prevención  y  sensibilización  contra  la
Violencia de Género, en Programas de Promoción de Igualdad de Oportunidades y
la Educación en Igualdad de Género, 0,10 por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por  servicios  prestados  en  la  empresa  privada  en  puestos  de  igual  o  similar
categoría y condiciones a los descritos en los apartados anteriores, 0,10 por mes,
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por  experiencia  docente  o  formación  impartida  en  materia  de  sensibilización  y
prevención contra la violencia de género, educación en igualdad, salud y género o
empoderamiento dirigido a mujeres, 0,01 por hora lectiva, hasta un máximo de 2
puntos.

5. Por otras colaboraciones de carácter profesional, (Por experiencia en Intervención
terapéutica  grupal  con  victimas  de  violencia  de  género  o  talleres  grupales  de
empoderamiento dirigido a mujeres, becas, prácticas de postgrado, proyectos de
investigación,  talleres profesionales,  etc.) realizadas en entidades e instituciones
públicas o privadas dentro del ámbito de la Psicología,  0,10 por mes,  hasta un
máximo de 2 puntos.

Méritos formativos (máximo 10 puntos)

1. Por  estar  en  posesión  de  Máster  o  Título  Universitario  en  Género que  incluya
formación específica en Atención e Intervención en casos de Violencia de Género,
0,02 por hora lectiva de la formación específica, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Por formación específica en intervención psicológica grupal, 0,01 por hora lectiva,
hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por  cursos  de  formación,  jornadas,  seminarios...  de  materia  directamente
relacionada  con  el  puesto  a  cubrir  (Promoción  de  la  igualdad,  perspectiva  de
género,  violencia  de  género,  habilidades  de  crecimiento  personal,  etc.)  y/o
formación en recursos y estrategias pedagógicas, 0,01 por hora lectiva, hasta un
máximo de 3 puntos.

4. Por estar en posesión de certificados que acrediten oficialmente nivel de idiomas
(Inglés, francés...) hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima de la fase de Concurso será de 20 puntos.



PERFIL SOCIAL:

Méritos laborales (máximo 10 puntos):

1. Por servicios de carácter laboral o funcionarial  prestados a las Administraciones
Públicas en puestos de igual o similar categoría relacionados con el diagnóstico, la
evaluación y los tratamientos psicológicos, tanto de carácter individual como grupal;
con la intervención psicosocial individual y/o comunitaria, con la mediación social,
con  la  intervención  en  situaciones  de  emergencia  social,  con  la  orientación
educativa familiar, con la intervención con menores y con aspectos similares del
ejercicio de la Psicología, 0,20 por mes, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por  servicios  prestados  en  la  empresa  privada  en  puestos  de  igual  o  similar
categoría, y en el desempeño de funciones del mismo tipo que las descritas en el
apartado anterior, 0,10 por mes, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por otras colaboraciones de carácter profesional, (becas, prácticas de postgrado,
proyectos de investigación, talleres profesionales, etc.) realizadas en entidades e
instituciones sociales dentro del ámbito de la Psicología, 0,10 por mes, hasta un
máximo de 2 puntos.

4. Por publicaciones en el ámbito de la Psicología y/o colaboraciones en la edición de
materiales, programas o protocolos prácticos del ámbito profesional del Psicólogo,
0,10 por mes, hasta un máximo de 1 punto.

5. Por experiencia en docencia o formación impartida en materia relacionada con la
evaluación psicológica, la psicoterapia, el crecimiento personal y/o la orientación,
0,10 por jornada lectiva equivalente a 6 horas, hasta un máximo de 1 punto.

Méritos formativos (máximo 10 puntos):

1. Por  estar  en  posesión  de  Cursos  de  Postgrado  en  materia  de  diagnóstico,
evaluación y tratamientos psicológicos, tanto de carácter individual como grupal, en
intervención  psicosocial  individual  y/o  comunitaria,  en  mediación  social,  en
intervención en situaciones de emergencia social, en orientación educativa familiar,
en intervención con menores y en aspectos similares del ámbito profesional de la
Psicología, 0,02 por hora lectiva, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Por  cursos  de  formación,  jornadas,  seminarios,  symposiums...  en  materia
directamente  relacionada  con  el  puesto  a  cubrir  (diagnóstico  y  tratamiento
psicológicos, apoyo terapéutico individual y/o grupal, orientación educativa familiar,
habilidades para el  crecimiento personal,  etc.)  y/o  formación en intervención en
situaciones de emergencia social y en mediación social, 0,02 por hora lectiva, hasta
un máximo de 3 puntos.

3. Por  otros  méritos  formativos  que  tengan relación  con las  funciones  o  tareas  a
desarrollar, 0,01 por hora lectiva, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por  estar  en  posesión  de  certificados  que  acrediten  oficialmente  nivel
conversacional  de  idiomas  (inglés,  francés...),  libremente  apreciados  por  el
Tribunal, hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima de la fase de Concurso será de 20 puntos.



C) FASE DE ENTREVISTA:

En el caso de que el Tribunal lo considere necesario los aspirantes podrán ser citados a
una  entrevista  para  valorar  su  asertividad,  habilidades  comunicativas  y  mediadoras,
competencia  para  el  análisis  de  situaciones  y  toma  de  decisiones,  determinación  de
prioridades, habilidades de trabajo en equipo, etc. La entrevista puntuará un máximo de 5
puntos, según criterios libremente apreciados por el Tribunal.

La puntuación máxima de la fase de Entrevista será de 5 puntos.

D) CALIFICACIÓN DEFINITIVA

La calificación definitiva resultará de la suma de puntuaciones obtenidas en las tres fases
mencionadas.

Los  aspirantes  podrán  participar  en  uno  de  los  dos  perfiles  o  en  ambos,  siendo  la
puntuación máxima por perfil de 35 puntos.

Octava.- Resolución Final

Terminadas las tres fases y sumadas las puntuaciones, se elevará al Concejal del Area de
Hacienda e Interior la propuesta de Bolsa de Empleo por orden de mayor puntuación. La
Resolución del Concejal se hará pública en la página web municipal. 

Novena. - Régimen de funcionamiento de la bolsa. Periodo de vigencia

El  funcionamiento  de  la  Bolsa  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el  Anexo  sobre  el
Funcionamiento  de  las  Bolsas  de  Trabajo  del  Convenio  Colectivo  de  los  Empleados
Públicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Cartagena,  publicado en el  Boletín Oficial  de la
Región de Murcia, nº 122, de 30 de mayo de 2011. La Comisión de Valoración señalada
en  el  mismo  estará  compuesta  por  los  tres  vocales  que  actúen  en  el  Tribunal
correspondiente.

La presente Bolsa estará vigente hasta su agotamiento, hasta la constitución de una nueva
bolsa  de trabajo,  o  hasta  que se realice  proceso selectivo  para  cubrir  las  plazas  con
carácter definitivo a través de la OEP. Asimismo, tras su publicación quedará extinguida
cualquier otra Bolsa de Empleo, Lista de Espera, o equivalente anterior, teniendo validez
únicamente la que resulte tras la finalización del proceso regulado por estas Bases.

Décima.- Protección de datos

El  Ayuntamiento  de  Cartagena,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que faciliten los aspirantes por medio del  envío de su currículum
vitae,  así  como  los  que  en  su  caso  se  puedan  generar  como  consecuencia  de  su
participación en esta convocatoria, serán almacenados en un fichero del área de Recursos
Humanos,  y  tratados en todo momento  de acuerdo con lo  dispuesto  en la  citada Ley
Orgánica y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.



Esta comunicación es voluntaria,  de manera que la  remisión del  currículum vitae será
considerada  por  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  como consentimiento  expreso  para  el
tratamiento de los datos de los solicitantes con la finalidad indicada, sin perjuicio de que
puedan oponerse en cualquier momento a ello y revocar el consentimiento prestado.

Durante el proceso de selección, el Ayuntamiento de Cartagena hará pública la relación de
aspirantes  y  el  resultado  de  las  pruebas  a  través  de  los  canales  previstos  en  el
procedimiento.

Los aspirantes autorizan expresamente al Ayuntamiento a hacer públicos sus nombres y
apellidos junto al resultado de la selección, siendo este requisito imprescindible para la
admisión de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Cartagena, en los términos previstos en la normativa aplicable.

Décimo primera. - Incidencias 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios  para  el  buen  orden  del  proceso  selectivo  en  todo  lo  no  previsto  en  las
presentes Bases.

Décimo segunda-  Recursos

Estas  Bases  son  definitivas  en  vía  administrativa  y  contra  las  mismas  cabe
potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un
mes,  o  bien  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  Número  Uno  de  Cartagena,  ambos  plazos  contados  a  partir  del  día
siguiente de su publicación, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier
otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus intereses.

Cartagena, 21 de Noviembre de 2016

EL CONCEJAL DEL AREA DE HACIENDA E INTERIOR

Francisco Aznar García



ANEXO I. RELACIÓN NUMERADA DE MÉRITOS.

APELLIDOS, NOMBRE ______________________________________ DNI: ___________________

DOC. Nº.1:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.2:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.3:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.4:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.5:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.6:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.7:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.8:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.9:_________________________________________________________________________

DOC. Nº.10:________________________________________________________________________

DOC. Nº.11:________________________________________________________________________

DOC. Nº.12:________________________________________________________________________

DOC. Nº.13:________________________________________________________________________

DOC. Nº.14:________________________________________________________________________

DOC. Nº.15:________________________________________________________________________

DOC. Nº.16:________________________________________________________________________

DOC. Nº.17:________________________________________________________________________

DOC. Nº.18:________________________________________________________________________

DOC. Nº.19:________________________________________________________________________

DOC. Nº.20:________________________________________________________________________

DOC. Nº.21:________________________________________________________________________

DOC. Nº.22:________________________________________________________________________

DOC. Nº.23:________________________________________________________________________

DOC. Nº.24:________________________________________________________________________

DOC. Nº.25:________________________________________________________________________



DOC. Nº.26:________________________________________________________________________

DOC. Nº.27:_______________________________________________________________________

DOC. Nº.28:________________________________________________________________________

DOC. Nº.29:________________________________________________________________________

DOC. Nº.30:________________________________________________________________________

DOC. Nº.31:________________________________________________________________________

DOC. Nº.32:________________________________________________________________________

DOC. Nº.33:________________________________________________________________________

DOC. Nº.34:________________________________________________________________________

DOC. Nº.35:________________________________________________________________________

DOC. Nº.36:________________________________________________________________________

DOC. Nº.37:________________________________________________________________________

DOC. Nº.38:________________________________________________________________________

DOC. Nº.39:________________________________________________________________________

DOC. Nº.40:________________________________________________________________________

DOC. Nº.41:________________________________________________________________________

DOC. Nº.42:________________________________________________________________________

DOC. Nº.43:________________________________________________________________________

DOC. Nº.44:________________________________________________________________________

DOC. Nº.45:________________________________________________________________________

 La relación numerada habrá de ir acompañada de copia de todos los documentos que lo justifiquen.



ANEXO II. FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN. 

APELLIDOS, NOMBRE ______________________________________ DNI: ___________________

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL.

DOC. Nº. 
ENTIDAD,  EMPRESA  O  PERIODO  POR
CUENTA PROPIA

PUESTO  DE
TRABAJO

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

MESES
COMPLET
OS

PROPUESTA
AUTO
BAREMACIÓN

BAREMACIÓN
TRIBUNAL

2. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL.

DOC. Nº. 
CENTRO  QUE  IMPARTE  LA
FORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO
NÚMERO
DE
HORAS

PROPUESTA
AUTOBAREMACIÓN

BAREMACIÓN
TRIBUNAL



DOC. Nº. 
CENTRO  QUE  IMPARTE  LA
FORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO
NÚMERO
DE
HORAS

PROPUESTA
AUTOBAREMACIÓN

BAREMACIÓN
TRIBUNAL



3.IDIOMAS.

DOC. N.º. 
CENTRO  QUE  IMPARTE  LA
FORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO
NÚMERO
DE
HORAS

PROPUESTA
AUTOBAREMACIÓN

BAREMACIÓN
TRIBUNAL


